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Las cinco W’s… y una H
“En el periodismo, las seis W (también conocido como las cinco W y una H) es un 
concepto vinculado a la redacción y presentación de noticias, así como a 
la investigación científica, y a la investigación detectivesca y policial, que se considera 
básico en la reunión y presentación de información. Es una fórmula para obtener la 
historia "completa" sobre algo. La máxima de las cinco W (y una H) es que para que 
un informe sea considerado completo, debe responder a una lista de verificación de 
seis preguntas, cada una de las cuales comprende una palabra interrogativa en inglés.” 
(Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W)

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W


• Nodo de Interoperabilidad del Sistema Universitario 
Español (NISUE)

– Definición de la infraestructura necesaria para interoperar con 
información común de las universidades de forma coordinada

– Neutro (no almacena información cedida por las universidades)

• Consulta de datos de matrícula universitaria

– Primer servicio piloto de cesión de datos

– Documento técnico con reglas y normas para adherirse al nodo 
y ceder dicha información



• Cumplimiento legislación vigente

– ENI, NTI, 11/2007, 39/2015...

– Auditorias, LOPD…

• Ofrecer una imagen única del SUE

– Datos de agregados

• Intercambio de datos inter-universidades

– Traslado de expedientes



• Dirección del proyecto / Definición funcional
– CRUE-TIC: GT eAdmin

• Infraestructura / Comunicaciones
– RedIris

• Interacciones
– MINHAP (SCSP)
– CSUC (Plataforma interoperabilidad)
– Universidades piloto (UCLM, UPCT, UZ, UM, UPV)

• Partners
– Consultoría experta (Avanttic)
– Desarrollo (Connectis)
– Oracle (ESB)
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• Adquisición de licencias

• Instalación infraestructura de producción

• Testing (propio / MINHAP)

• Redacción protocolo de adhesión

• Liberar documentación técnica del proyecto

• Captación del mayor número de universidades

• Inicio explotación, mantenimiento

• Desarrollo y publicación de nuevos servicios 
(intermediados a través de MINHAP o no)



• Adhesión a NISUE

– Documento de adhesión

– Desarrollo de WS según documento especificaciones

• Solicitudes de acceso de organismos públicos

– Formulario standard MINHAP

– Aceptación por parte de CRUE



Conclusiones

• Proyecto complejo, pero… es posible!... y necesario!

• Coordinarse es la clave

• El resultado es útil para todos

• Ojalá hubiera más “voluntarios” para abordarlo

• Os animo para adherirse
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